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Alcalde Municipal Alfredo 

Reyes participa en la 

inauguración del I Torneo 

Invitacional de Voleibol 

SAJOMA 2k22 

Julio 1, 2022 

Alcalde Municipal Alfredo Reyes participa en la 

inauguración del I Torneo Invitacional de Voleibol 

Superior, Juvenil, Femenino e Infantil SAJOMA 

2022, en dicho acto hizo entrega de un gran aporte 

económico por parte de la Alcaldía Municipal. 

#AlcaldíadeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos 

 

Alcaldía Municipal 

continúa obra de aceras y 

contenes.

 
Julio 21, 2022 

La Alcaldía Municipal de San José de las Matas 

continúa los trabajos de aceras y contenes en la 

Urbanización Ofelia – Carreta Inoa. Dichas obra 

son realizados con fondos especiales por la Liga 

Municipal Dominicana (LMD). 
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Aviso a la Ciudadanía 

 
Julio 22, 2022 

Nuestra Alcaldía Municipal, informa a toda la 

ciudadanía que a partir de hoy se estará realizando 

la reconstrucción del letrero SAJOMA. 

 

En el mismo se estará edificando un muro de 

aproximadamente un metro de altura para ubicar el 

letrero, junto a varios escalones en la parte frontal 

para que los munícipes y visitantes puedan 

tomarse fotografías sentados o de pies. 

 

Agradecemos la compresión acostumbra de los 

munícipes. 

 
 

Alcaldía Municipal de San 

José de las Matas da 

toques finales a rotonda 

Guajaca – Botoncillo. 

Julio 23, 2022 

La rotonda entrada Guajaca – Botoncillo obra que 

viene realizando la Alcaldía Municipal de San José 

de las Matas con la supervisión del Instituto 

Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre 

(INTRANT), ya en sus fases finales. 

 

Esta obra tiene la faculta de regular la velocidad de 

los distintos medios de trasportes se circularan por 

la rotonda. Además permitirá la fluidez y seguridad 

tanto de los Munícipes como de los visitantes. 

 

 
 



Alcalde Municipal  Alfredo 

Reyes, participó del acto 

de graduación del Colegio 

Padre Julio Chevalier. 

 
Julio 25, 2022 

El Sr. Alfredo Reyes Alcalde del Municipio de San 

José de las Matas participó del acto de graduación 

2021-2022 del Colegio Padre Julio Chevalier 

(COPACHE), en dicho acto también se encontraba 

la Directora de la Regional de la provincia de 

Santiago Marieta Díaz, el Rector Administrativo del 

Colegio el Padre Wilberto, el Director del Distrito 

08-01 Martin Estévez, entre otras personalidades 

destacas del Municipio. 

 

Cabe resaltar que en esta ceremonia de 

graduación se dieron a conocer tres (3) estudiantes 

bachilleres las cuales fueron ganadoras de una 

beca completa, para estudiar en la Universidad de 

su preferencia, otorgadas por el Ministerio de la 

Juventud de la República Dominicana por sus 

excelentes calificaciones. 

 

 

Alcaldía Municipal realiza 

mantenimiento de parques 

en casco urbano. 

 
Julio 26, 2022 

La Alcaldía Municipal de San José de las Matas 

cumpliendo con la Ley 176-07 de Distrito Nacional 

y los Municipios, en su Artículo 19.- Competencias 

Propias del Ayuntamiento. El ayuntamiento 

ejercerá como propias o exclusivas la 

competencia, Acápite E); Normar y gestionar el 

mantenimiento y uso de las áreas verdes, parques 

y jardines. 

 

 
 



Alcaldía Municipal de San 

José de las Matas realiza 

mantenimiento de 

caminos. 

 
Julio 28, 2022 

La Alcaldía Municipal y su alcalde Alfredo Reyes 

realizan mantenimiento de caminos a diferentes 

comunidades del Municipio. Posibilitando los 

caminos para que los munícipes de estas zonas 

puedan transitar sin ningún tipo de riesgo, y 

puedan llegar a sus destinos sin dificultad. 

 

 
 

 

 

La Alcaldía de San José de 

las Matas, sanciona a 

joven por irrespetar el 

letrero SAJOMA, 

patrimonio municipal. 

 
Julio 29, 2022 

Alcaldía Municipal, sanciona al joven Steven 

Vargas por subirse e irrespetar el letrero #Sajoma 

patrimonio de nuestro municipio. 

 

De igual forma les exhortamos a nuestros 

munícipes y visitantes cuidar y respetar nuestro 

letrero,  así  evitar conflictos con la ley. 

 

#AlcaldiadeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos 

La Alcaldía Municipal y su 

alcalde Alfredo Reyes 

felicitan a todos los Padres 

en su día. 

 
Julio 31, 2022 

La vida no viene con un manual de instrucciones, 

pero con suerte la mía vino con un papá… 

¡Gracias infinitas para ti, mi padre! 


